Información para el llamado a concurso de trabajos libres del
XIV Congreso Venezolano de Infectología “Dra. Zenaida Castillo”
del 21 al 25 de junio del 2021
Información general:
1. La recepción de trabajos libres será hasta el hasta el 11 de junio 2021. Con fecha límite:
15 de junio del 2021.
2. Se recibirán los trabajos en la dirección de correo electrónico sviccientifica@gmail.com
3. No se aceptarán trabajos que ya hayan sido publicados o presentados en otros
congresos.
4. Debe ser en formato Word, letra “Times New Roman”, tamaño 12, doble espacio.
5. La aceptación de los trabajos queda a cargo del comité evaluador
6. Los autores recibirán un correo donde se notificará la aceptación o no de su trabajo.
7. Los 10 mejores trabajos serán postulados para presentación oral y serán notificados
previamente a través de un correo electrónico.
8.

Los Trabajos Libres que se hagan acreedores de Premios durante el Congreso XIV
Congreso Venezolano de Infectología “Dra. Zenaida Castillo tendrán la opción a ser
publicados en el Boletín Venezolano de Infectología, siempre y cuando se cumplan las
normas de publicación del mismo. Por ello sus autores se comprometen al aceptar dicha
publicación, realizarle al trabajo presentado las modificaciones que el Comité Editorial
del Boletín considere necesarias para hacer efectiva la publicación del mismo.
8.1.1

Para más detalles revisar “Normas para la publicación de Trabajos en el Boletín
Venezolano de
Infectología”. Disponibles en la página web:
www.svcmscentral.com/.../doc/d93aaf_normas_publicacion_boletin_infectologia.pdf

9. Se enviará por correo electrónico al autor que envió el trabajo, un certificado por trabajo
con el nombre de todos los autores, al finalizar el Congreso.
10. Las modalidades de presentación son:

10.1.1 Trabajos originales completos (optan a premio y publicación): La estructura de
los trabajos originales debe incluir Título, autores (con institución y cargo)
resumen en español e inglés, palabras clave en español e inglés, introducción,
objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones o
sugerencias y referencias.

10.1.2 Trabajos originales solo resumen: se debe enviar resumen estructurado que
incluya Título, autores (institución y cargo), introducción, objetivo(s), método,
resultados, conclusiones y palabras claves, de no más de 250 palabras, formato
Word, deberá escribirse en letra “Times New Roman”, tamaño 12, doble espacio.
Se anexa formato sugerido.

10.1.3 Caso Clínico: se deben describir uno o más casos interesantes justificando la
razón por la cual se presenta, por ejemplo, que sea un caso raro, respuesta a un
nuevo tratamiento, forma de presentación o evolución atípica, nueva
enfermedad infecciosa, entre otras.

Formato para la modalidad Resumen
TITULO DEL TRABAJO:
AUTORES:
INSTITUCIÓN:
Introducción (Objetivo):

Metodología:

Resultados:

Conclusión:

5 Palabras claves:

